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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivos específicos: Determinar la 
concentración óptima de sólidos solubles para la obtención de aguardiente a partir de 
mango variedad Kent, realizar el análisis fisicoquímico y evaluar la calidad sensorial del 
producto final. 

Se empleó mangos provenientes del mercado de frutas de Sullana, con un grado de 

madurez avanzada para obtener el mejor rendimiento y la mejor calidad organoléptica, se 
seleccionaron los mangos, se lavaron, se pelaron y se extrajo la pulpa, previo a la extracción 
del jugo las pulpas pasaron por un tratamiento térmico para eliminar la carga microbiana 

que pudo haber contraído por contaminación cruzada. Se obtuvo un mosto con el jugo 
extraído de la pulpa del mango y se le ajustó a un determinado grado Brix, además se le 
agrego levadura Saccharomyces cerevisiae, para acelerar el proceso de fermentación. Para 

que las levaduras actúen de la forma más óptima se mantuvo a temperatura ambiente de 
28 – 33°C y un pH de 3.8, para su reproducción y fermentación del mosto preparado. Se 
realizaron 03 tratamientos de concentraciones de solidos solubles (°Brix) contenidos en el 

mosto, que fueron 20, 22 y 24° Brix, dichos mostos, a los 4 días se procedió a destilar para 
obtener el aguardiente, posteriormente se realizaron análisis fisicoquímicos demostrando 
que los productos elaborados son de calidad aceptable para el consumo humano. 
Finalmente fueron evaluados organolépticamente por un panel de 10 personas, los 

resultados de la evaluación organoléptica nos indica que el mejor tratamiento fue el 
siguiente: concentración de solidos solubles en el mosto 24° Brix, ya que presentó el mejor 
aroma y sabor. 
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ABSTRACT 
 
The present research had as specific objectives: Determine the optimal concentration of 
soluble solids for the obtaining of brandy from the Kent variety mango, perform the 
physicochemical analysis and evaluate the sensory quality of the final product. 
 

Mangoes with an advanced degree of maturity were used to obtain the best yield and the 
best organoleptic quality, the mangoes were selected, washed, peeled and the pulp 
extracted, prior to the extraction of the juice the pulps passed through a heat treatment to 

eliminate the microbial load it may have contracted through cross-contamination. A juice 
was obtained with the juice extracted from the pulp of the mango and it was adjusted to a 
certain degree Brix, in addition was added yeast Saccharomyces cerevisiae, to accelerate 
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the fermentation process. For the yeast to act in the most optimal way it was maintained at 

room temperature of 28 - 33° C and a pH of 3.8, for reproduction and fermentation of the 
prepared wort. Three treatments of soluble solids (° Brix) contained in the must, which were 
20, 22 and 24° Brix, were performed. After 4 days, the distillate was distilled to obtain the 
spirits. Show that processed products are of acceptable quality for human consumption. 

Finally they were evaluated organoleptically by a panel of 10 people, the results of the 
organoleptic evaluation indicates that the best treatment was the following: concentration 
of solids soluble in the must 24 ° Brix, as it presented the best aroma and flavor. 

 
Key words: brandy, mango, distillation. 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

En el presente trabajo de investigación se ha enfocado en la necesidad de obtener un 

aguardiente de mango variedad Kent, adicionando levadura y azúcar para la fermentación 
del mosto, debido que esta y otras variedades de exportación, cuando tienen un grado de 
madurez avanzada, son descartados o vendidos a un bajo precio. 

Este trabajo se fundamenta en obtener una bebida alcohólica como es el caso del 
aguardiente a partir de la fermentación de jugo de mango variedad Kent, tratando de 
conservar sus características organolépticas en la mayor concentración posible, que sea de 

buena calidad y que tenga buena acogida por parte del público consumidor. 

Vásquez (2013), menciona que una de las principales pérdidas se debe a la sobreproducción 
de dicha fruta, otra es el mal manejo anterior y posterior a la cosecha. Este descarte se 

distribuye en los mercados nacionales y otra parte se elimina, el mayor porcentaje es de 
agradable bouquet, esta fruta contiene mayormente carbohidratos, agua, magnesio y 
potasio. 

Pérez (2011), quien realizó investigación sobre el contenido de carotenoides en el mango, 
indica que estos actúan como antioxidante previniendo el envejecimiento celular y 
protegiendo el organismo frente a los radicales libres y la aparición de cáncer, a la vez que 

se aumentan la eficiencia del sistema inmunitario y se reducen las probabilidades de ataques 
cardíacos, también son requeridos para la formación de vitamina A. 

Vázquez, H. (2007), afirma que la fermentación alcohólica es un proceso anaerobio en el 

que las levaduras y algunas bacterias, descarboxilan el piruvato obtenido de la glucólisis, 
dando acetaldehído, y éste se reduce a etanol por la acción del NADH2. 

Carretero, F. (2006), nos afirma que las bebidas alcohólicas tienen su origen en el proceso 
de fermentación alcohólica. Todo líquido azucarado sufre esta fermentación debido a la 

acción de las levaduras que, en ausencia de aire, destruyen la glucosa y otros azúcares 
produciendo dióxido de carbono y etanol. 

Indica también, que tienen lugar una serie de descomposiciones de proteínas y otros 

compuestos presentes en el mosto que producen: alcoholes superiores: propílico, hexílico, 
heptílico, octílico, y otros ácidos: fórmico, acético, propiónico, láctico, succínico, cítrico, etc.; 
aldehídos, ésteres, amidas, aminoácidos, sales orgánicas y minerales 



Además, en el mosto fermentado de mango, pueden presentarse defectos y enfermedades 

a consecuencia de tratamientos inadecuados, limpieza defectuosa de los recipientes de 
almacenamiento, trasiego y otras causas. 

Zambrano (2015), afirma que, en el proceso de fermentación del mosto del mango, se 
tiende a generar una transformación de alcohol etílico a ácido acético (vinagre) debido a la 

prolongación indebida de la fermentación, ya que una vez que los carbohidratos son 
degradados a alcohol se procede a transformar a ácido acético. Siendo esto considerado 
como una pérdida del producto, debido a que el vinagre no representa un valor económico 

mayor al del alcohol etílico.  

Así mismo, menciona que se puede obtener alcohol etílico a partir de la fermentación y 
destilación alcohólica, y elaboro la guía descriptiva para la obtención del alcohol, que sirvió 

como base para la presente investigación. 

Sigue indicando que el proceso de destilación es un proceso que consiste en calentar un 
líquido hasta que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y posterior a esto 

pasan a un condensador, el cual enfría el vapor para recuperar dichos componentes en 
forma líquida por medio de la condensación. 

González (2011), afirma que el hombre ya destilaba desde hace aproximadamente 3000 

años, como en el antiguo Egipto, la India y China; y desde ese entonces se mantiene el 
mismo fundamento, cuyo objetivo principal es obtener el componente volátil en forma pura. 

Hoy en día existe un amplio mercado de bebidas alcohólicas, la mayoría importados y a un 

elevado precio, si se trata de destilados, tales como el vodka, el tequila, whisky, y otros, por 
tal razón se ve la necesidad de aprovechar dicho fruto emblemático de la región Piura, en 
las épocas de sobreproducción su precio baja, la cual da buena oportunidad de utilizar esos 

recursos, para así obtener un producto industrializado con un valor agregado. Y, sobre todo, 
generar desarrollo de nuevas tecnologías y subproductos que se pueden obtener al destilar 
el mosto del mango. 

Los objetivos específicos de esta investigación fueron: determinar el porcentaje óptimo de 
sólidos solubles para la obtención de aguardiente a partir del mango variedad Kent 
(Mangifera indica L.), realizar el análisis fisicoquímico y evaluar su calidad sensorial 

respectiva del producto final. 
 

  



Materiales y Métodos 

La elaboración de aguardiente de mango variedad Kent (Mangifera indica L.), fue de carácter 

experimental (Alvitres 2000); El proceso se llevó a cabo en tres etapas. 

La obtención del mosto: para llevarla a cabo, en primer lugar, se recepcionó la materia 
prima, luego se seleccionaron los mangos que tengan un grado avanzado de madurez sin 
ningún tipo de alteración, ya sea física (magulladuras, cortes) como biológica (presencia de 

larvas de la mosca de la fruta o manchas negras producida por Alternaria) u olores extraños 
(producto de plaguicidas y derivados del petróleo). Una vez seleccionada la fruta, se realizó 
lavado con agua y solución de lejía a 5 ppm, se extrajo la cáscara y semilla con ayuda de 

un cuchillo. La pulpa obtenida pasó a tratamiento térmico, pasa asegurar la inocuidad de la 
materia prima. Una vez hecho el tratamiento térmico, la pulpa se estruja y licúa para 
garantizar un buen homogenizado en el mosto; se agrega agua tratada en relación de 1:1, 

se mide el ° Brix de la solución y se ajusta a los tratamientos de 20, 22 y 24 °Brix. 

La fermentación alcohólica: Se añadió levadura Saccharomyces cerevisiae para 
fermentar alcohólicamente el mosto a razón de 1g/litro. Previamente se tienen que activar 

las levaduras en jugo de mango a 40 - 45 °C por 30 minutos. Dejamos enfriar y se añade a 
los mostos previamente preparados. La fermentación se llevó a cabo en un fermentador, es 
aquí donde el azúcar que estuvo presente en el mosto, fue transformado por acción de las 

levaduras en alcohol etílico y gas carbónico. Y se monitoreó la concentración de °Brix en el 
mosto, teniendo sumo cuidado para no contaminar nuestro producto, una vez que cesó el 
proceso de fermentación, se procedió a pasteurizar el mosto y así se evitó que continúe la 

fermentación; luego se realiza un tamizado, con el fin de obtener un licor más puro y facilitar 
el destilado. 

La destilación del mosto: se procedió a armar el sistema de destilación, conformado por: 

a) calentador, b) kitasato, c) termómetro, d) tubo de condensación, e) mangueras, f) balón 
de cuello largo, y g) soporte universal. Se inició el proceso dentro del laboratorio y teniendo 
un control estricto de temperatura, pues ello garantiza un producto de calidad. Una vez 

terminado el proceso de destilación, se procedió a filtrar el alcohol obtenido, con el fin de 
tener un producto limpio y uniforme. Finalmente se envasa en botellas de vidrio 
transparente, se sellan y etiquetan respectivamente, para su almacenamiento y distribución. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1: Flujograma para la elaboración de aguardiente de mango variedad variedad Kent. 
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Resultados 

Pruebas preliminares. 

 
Tabla 01: Composición químico proximal y físico químico del mango por 100 g de parte 

comestible. 
 

Valor nutricional del mango 
por 100 g de parte comestible 

 Agua (g) 83 
 Proteínas (g) 0.4 

 Lípidos (g) 0.2 
 Carbohidratos (g) 15.9 

 pH 4.5 
 Solidos solubles 12.5 

 

Tabla 02. Porcentaje de sólidos solubles de los mostos fermentados antes de la destilación. 

 Tratamientos 

 T1 T2 T3 

° Brix inicial 20 22 24 
° Brix final (4 días) 8.5 10 12 

 
 
Resultados de la evaluación sensorial del aguardiente de mango variedad Kent. 

 
Se realizó la evaluación sensorial con un panel semientrenado de 10 panelistas con la 
finalidad de determinar el mejor tratamiento que es aceptable por el público consumidor en 

cuanto al sabor, apariencia general y aroma. De acuerdo a esta evaluación el aguardiente 
que tuvo mejor aceptación correspondió tratamiento 03 (T3) que tuvo una concentración 
de azúcar inicial de 24° Brix, que, mediante la fermentación alcohólica, descendió a 12° 

Brix. 
 
Resultados fisicoquímicos del aguardiente de mango variedad Kent. 

 
Tabla 03.  Composición fisicoquímica de aguardiente de mango variedad Kent. 
 

Análisis Contenido Método empleado 

Acidez total 

B° 
pH 

Grado Alcohólico 

0.090 % 

9° 
3.71 

45 °GL 

Método por titulación de NaOH (0.1) 

Refractómetro. 
PH-metro   

Alcoholimetría. 
Nota: El análisis fisicoquímico se realizó al aguardiente obtenido con el tratamiento 03 (T3), se 
utilizó 100 ml. de muestra, con 15 días de almacenamiento.  

  



Discusiones. 

Según la norma técnica INEN 340, el límite de los grados alcohólicos es de 45 °GL en el 
análisis se ha obtenido como resultado la misma cantidad del límite, además la acidez total 

representada como ácido acético en mg/100 ml de alcohol anhídrido se obtuvo el resultado 
de 0.090, que está en los parámetros de aceptación según la norma INEN 341 

 
Conclusiones. 

 El mejor tratamiento fue el T3, mosto a una concentración de 24° Brix y fermentado 

hasta llegar a 12° Brix en 6 días. 
 Los análisis fisicoquímicos nos indican que el pH fue de 3.71, los sólidos solubles llegaron 

a 9° Brix, con una acidez aceptable de 0.09 y un grado alcohólico de 45°GL. 
 Se obtuvo una buena concentración alcohólico (45 °GL), producto de la fermentación y 

destilación del mosto de mango. 

 
Recomendaciones 

 Se recomienda al momento de elaborar este proceso, tener precaución con el tiempo de 

fermentación del mosto, debido que, si no se tiene el control correspondiente, el alcohol 
presente puede pasar a transformarse en vinagre, por acción de las bacterias acéticas. 

 Durante la destilación del mosto, tener muy en cuenta la importancia de la diferencia 

entre los puntos de ebullición entre metanol y etanol. 
 Realizar control fisicoquímico durante el proceso y al producto terminado. 

 Implementar capacitación continua a todo el personal, para mantener y mejorar la 
calidad del producto, además de evitar accidentes en el proceso. 
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